
CIÉNAGA
Ciénaga es la segunda ciudad más grande del departamento del 

Magdalena y es un punto de entrada a la zona bananera, donde 
también se encuentra uno de los principales puertos 

carboneros del país. Sus habitantes en su mayoría trabajan 
en actividades de ganadería, el cultivo de café y banano. 

Por su ubicación, el municipio ha sido un epicentro 
regional del conflicto armado y territorio de cultivos 
ilícitos como la marihuana. La precariedad de las 
condiciones de vida de la población y la presencia de 
grupos armados ilegales han generado escenarios de 
violencia que han quebrantado la confianza y el tejido 
social del municipio.  El Programa de Alianzas para la 
Reconciliación (PAR), junto con entidades del sector 

público y privado y organizaciones de la sociedad civil, 
fortalece y promueve cambios en los comportamientos, 

percepciones y actitudes hacia la reconciliación. 

DIÁLOGO

CONTEXTO DE RECONCILIACIÓN*  

3 de cada 5

40%

1 de cada 2

considera que el principal problema de su 
municipio es el robo y la delincuencia

35%
no participa o incentiva la generación de 
espacios para buscar soluciones conjuntas a 
los problemas

personas del municipio al momento de 
hacer un reclamo prefiere comentarlo 
personalmente

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

“DONDE EL REALISMO
MÁGICO SE HACE REALIDAD ” 

 #HAZPARTE

INFORME DE CAMBIO MUNICIPAL

piensan que las diferencias étnicas y 
culturales dividen a los colombianos 

A través del enfoque reconciliador del Programa, conocido 
como DecidoSer, PAR fortalece el diálogo entre los 
habitantes del municipio, aumentando el entendimiento y 
mejorando la convivencia entre sus habitantes. 

Las alianzas de PAR aumentan el acceso a oportunidades 
económicas y sociales para las poblaciones de la zona en 
proyectos de ecoturismo y la movilización de 
emprendimientos pesqueros para el relevo generacional. 
Estas iniciativas buscan mejorar la inclusión 
socioeconómica de los jóvenes, movilizándolos como 
agentes de cambio para la reconciliación que contribuyan a 
la desestigmatización del territorio. Los grupos en situación 
vulnerable, como jóvenes y mujeres, han contribuido 
positivamente a la estrategia de movilización y mensajes 
positivos del programa, promoviendo una mayor cohesión 
social y participación ciudadana en los asuntos del 
municipio. 

A través del enfoque reconciliador DecidoSer, el Programa 
aborda los problemas de convivencia y la intolerancia que 
surgieron a partir del conflicto armado, promoviendo el 
diálogo y el respeto por las diferencias. Además, las 
comunidades han fortalecido sus habilidades para la 
reconciliación, incluida la comunicación no violenta y la 
resolución de conflictos. Así se ha buscado crear nuevas 
narrativas positivas sobre la comunidad y la resignificación 
de imaginarios del territorio.     
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*Resultados: Barómtro de la Reconciliación Colombia – recolección de información encuesta por muestreo estadístico de 11.966 personas mayores de 16 - Periodo de 
recolección: agosto – octubre de 2017. Empresa Contratante: ACDI/VOCA – Empresa contratada: InfometrIKa 



10.494 
en actividades de verdad y memoria para 
construir una nueva historia a partir de la 
promoción de la convivencia ciudadana.
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9.763 

406
PARTICIPANTES
con mayor inclusión 
económica y social. 

PAR EN NÚMEROS

9 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

9
ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

406
PARTICIPANTES

49%

23%

36%MUJERES

JÓVENES

8% POBLACIÓN 
LGTBI

NIÑOS

11% GRUPOS ÉTNICOS

Creación de lazos comunitarios y capacidades de emprendimiento 
culturales y agropecuarias entorno al ecoturismo y la pesca como 
oportunidades económicas; promoción de inclusión social y de 
convivencia pacífica; mejoramiento del acceso a subsidios de la 
Agencia Nacional de Tierras. 

CAMBIO
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HABILIDADES
PARA LA GESTIÓN

DEL CAMBIO



de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su entorno 
laboral.

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su comunidad.

de las personas cambió favorablemente 
hacia la convivencia en Ciénaga.

de los participantes alcanzaron 
un cambio favorable en 
términos de empatía y diálogo.

de los participantes utiliza los 
aprendizajes sobre reconciliación en 
su vida diaria.

68% 77% 77%

CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES POR DECIDOSER  

DecidoSer promueve cambios individuales 
que desencadenan impactos positivos 
sobre entornos colectivos** 

Cambios de comportamiento y 
actitudes de los participantes

El trabajo en equipo se logra dialogando
“Yo toda la vida he trabajado en turismo como 
independiente… y he sido muy poco aplicado al trabajo en 
equipo porque todo lo hacía solo. Entonces, al integrarme al 
proyecto, aprendí a trabajar más en equipo con las distintas 
personas que había y lo aplico ahora a mi vida personal.” – 
Participante del proyecto con la Fundación Creata.

“Donde yo vivo, todavía hay conflictos, pero hay más niños 
que participan que tienen mejor comunicación, que se saben 
expresar, que saben de reconciliación y ya empiezan a 
pensar en proyectos de vida. Eso es maravilloso.” 
-Participante del proyecto con la Fundación Tiempo de 
Juego.

“Yo soy profesor de música y me ha servido porque antes no 
sabía cómo hablarles a mis alumnos, cómo llegar a ellos. Con 
los talleres, ya no me da miedo hablar en público, he perdido 
ese miedo, ahora interactúo más con las personas.” – 
Participante del proyecto con Fundemicromag.

“La participación en este proyecto contribuyó a que cada 
uno de nosotros nos conociéramos como personas y líderes, 
y tener un reconocimiento de parte de los niños y niñas en 
nuestras comunidades. Logramos fortalecer una gran 
alianza por la reconciliación.” – Participante del proyecto 
con la Fundación Tiempo de Juego.

Fomento de proyecto de vida

Herramientas para comunicar mejor en el trabajo

Los niños y jóvenes se empoderan como líderes

de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su familia.

74%

77% 60%
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de los participantes 
solucionó un problema 
concreto en su 
organización.

74%
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UN LLAMADO A LA ACCIÓN DESDE LA CONCIENTIZACIÓN

**Construida a partir de los resultados de las mediciones del componente de 
habilidades para la gestión del cambio social - DecidoSer.

MEJORANDO LA CONVIVENCIA CON DECIDOSER



Diálogos que sanan los lazos familiares

En Ciénaga hay dificultades de acceso a la 
educación y las oportunidades económicas para 
los jóvenes son escasas. Estos últimos tienen alto 
riesgo de participar en economías ilegales que 
fomentan una cultura de violencia en la 
cotidianidad.

El Programa busca desarrollar actividades que fortalezcan 
capacidades en emprendimiento, paz y convivencia. Con un 
mayor acceso a oportunidades legales, PAR pretende mejorar 
el acceso a oportunidades socioeconómicas para mejorar las 
condiciones de vida de los participantes. 

Luis Carlos Navarro, participante del proyecto, tenía muchas 
dificultades para dialogar con otras personas. Esto debido a que 
su madre lo abandonó cuando era un bebé, lo que le generó 
dificultades emocionales y de comunicación. Luego, al entrar al 
proyecto de PAR con la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial del Magdalena (Fundemicromag), su actitud 
respecto al diálogo cambió. 

Este proyecto apoya a 38 jóvenes del municipio, con el objetivo 
de mejorar sus capacidades técnicas y promover el diálogo y así 
aportar a la seguridad y la convivencia.

A través de la metodología DecidoSer, Luis Carlos ha aprendido 
a confiar y manejar sus emociones, y repensó la relación con su 
madre después de años sin hablar con ella. “Estos cursos me han 
ayudado mucho al diálogo porque he aprendido a dialogar con 
personas que no son de mi agrado, que detesto. 

A través del proyecto, Luis Carlos Navarro ha aprendido que con el 
diálogo uno puede evitar problemas de violencia y conflicto.

Me han hecho comprender mucho. No hablaba con ella (mi madre) 
porque me dejó desde pequeño y tenía mucha rabia. Y con el 
transcurso de los talleres psicosociales, he aprendido que la violencia 
no es un buen camino”, afirma Luis. 

Durante uno de los encuentros de DecidoSer, con un enfoque 
sobre cómo evitar la violencia y el conflicto, él empezó a pensar en 
la situación con su madre. Después del taller, Luis la llamó para 
conversar con ella. “Ella se sintió muy feliz. A través del curso, empecé 
de ver otras formas de entender las cosas. Nunca había estado en este 
tipo de curso, y me ha ayudado mucho.”

Para Luis, construir una relación con su madre fue el primer paso 
que le cambió la vida. Ahora él tiene mayor confianza y ha mejorado 
el diálogo con las personas de su comunidad. En sus palabras, “creo 
que el diálogo es muy importante para la reconciliación, porque es el 
comienzo para que no entres en conflicto ni violencia. Dialogando, 
llegas a soluciones y no al conflicto”. 

 

JÓVENES CON MAYORES 
HABILIDADES

JÓVENES EMPODERADOS MUJERES CON FORMACIÓN

para promover la reconciliación a través del
diálogo para la reconciliación y resolución de 

conflictos en sus familias y comunidades.

con mejores capacidades técnicas en 
reparación en motores fuera de borda.

técnica en belleza a través del programa 
“Belleza por un futuro” que han aprendido a 

reconocer el trabajo en equipo. 

23 1538

2 EMPRESAS FORMALIZADAS
que se alinean a las demandas del mercado con las habilidades de los 
jóvenes, fomentando su inclusión económica y generación de ingresos
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CRÓNICAS DE LA RECONCILIACIÓN


